
Escuela Coeducacional Particular N°1 
Fundación Educacional El Salvador 

 

              
 

LISTA DE MATERIALES – Primer Nivel de Transición  

Pre kínder - 2019 
Cuadernos:  
2 cuadernos universitarios de matemáticas de 100 hojas, empastados: uno verde y naranjo 
1 cuaderno collage de dibujo decorado por los padres a eleccion 
Libros de sala: 
Libros caligrafix, (última edición):  
     Conciencia fonológica: jugando con los sonidos 1 
     Matemáticas: “Lógico y números N°1”  
 

Materiales para su estuche (todo marcado) 

 1 caja de lápices de colores jumbo  

 1 lápiz grafito jumbo 

 1 stick fix 

 Tijera punta roma 
 

Importante:  

 Si su hij@ /pupilo, es zurdo favor enviar los materiales acorde para facilitar su trabajo en el 

aula.  

 Todos los libros, cuadernos y útiles del estuche y caja plástica deberán venir con el 

nombre escrito, no solo las iniciales, debe resistir el uso diario. 

Materiales para su caja plástica: (deben venir marcados) 
1 caja de lápices de colores de buena calidad 
1 caja plástica de 6 litros 
3 goma de borrar  
1 sacapuntas con dispensador 
5 lápiz grafito 
5 stick fix grandes 
2 estuche de lápices scriptos de buena calidad  
1 caja de tempera de 12 colores 
1 pincel N°10 y 8 de paleta 
2 caja de plastilina buena calidad  
1 cola fría de 250 gramos 
2 carpetas con archivador tamaño oficio, color: roja y amarilla 
1 caja de lápices de cera de buena calidad. 
 

OTROS MATERIALES (no deben venir marcados) 
1 plumones para pizarra, color a elección recargable (sugerencia marca pilot) 
1 Block de dibujo N°99. 
1 sobre de goma eva con: textura o con gliter. 
1 sobre de goma eva 
1 cuento acorde al nivel pre escolar. NO CLASICO 
1 juguete para rincón (legos, bloques, juego de doctor, tazas, cocina, construcción, autos, etc.) 
1 cinta de embalaje transparente. 
1 masa dass 
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15 barras de silicona delgada. 
10 láminas para termo laminar. 
10 fundas tamaño oficio 
10 fundas tamaño carta 
15 barras de silicona 
1 pieza de cinta bebe color vistoso 
2 pliegos de papel kraf 
1 bolsa de limpiapipas 
1 madeja de cañamo 
1 sobre de lentejuelas 
1 sobre de escarcha 
1 sobre de cartulina: española  
1 sobre de cartulina con diseño. 
1 sobre papel tornasol 
1 bolsa de ojos locos negros 
1 bolsa de plumas de colores 
1 papel de origami. 
2 papel crepe colores vistosos 
1 madeja de lana grande 
1 lupa escolar 
1 punzon escolar 
1 aguja de lana plástica punta roma. 
1 sobre de papel paño lenci. 
1 bolsa de limpia pipa. 
2 pliegos papel celofán con diseño. 
1 plumón sharpie negro o plateado o dorado. 
6 cucharas desechables. 
6 vasos desechables. 
6 platos desechables. 
6 globos de colores. 
1 delantal para pintar ya sea nuevo o uno ya usado (la idea es que sea cómodo para el alumn@) 
1 paquete de bombillas. 
4 fotos tamaño carnet. 

Durante el año se podrían  solicitar materiales según contenidos de estudio, con el respectivo 

aviso por medio de una comunicación. 
 

Materiales para bolsa de género de aseo con nombre del alumno: 
1 cepillo dental marcado. 
1 vaso plástico marcado. 
1 crema y colonia a elección. 
La pasta dental se proporcionara en la escuela, ya que no debe ser pasta de niño sino de adulto, 
sugerido por el dentista del consultorio. 

 

Educación física  

 Todo el uniforme deportivo, (pantalón de buzo, polera, polerón  o chaqueta)  así como el 

bolso, deberán estar debidamente marcados con su nombre y el curso en un lugar visible. 

UTILES DE ASEO (SUGERENCIA PARA COOPERACIÓN VOLUNTARIA) 

3 caja de pañuelos desechables. 
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4 rollos de papel absorbente. 

1 jabón líquido. 

1 alcohol gel grande 

2 tarro de toallas para desinfectar. 

1 desodorante desinfectantes como lysoform 

1 alcohol gel grande. 

1 paquete de toallitas humedas 

 

Todos los materiales deberán ser entregados antes del 17 de marzo  en el horario que 

los profesores determinen, las listas se recepcionan con la totalidad de los materiales. 

 

LECTURAS DOMILICIARIAS PRIMER AÑO 2017 

 

MES TITULO AUTOR Editorial 

Junio “Choco encuentra una mamá” Keiko Kaska Alfaguara Infantil 

Octubre “El día de campo de Don 

Chancho” 

Keiko Kaska Alfaguara Infantil 

 
 


